
Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a maribel_minguez@yahoo.es

Nombre: __________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

Excursión a la Pedriza
Ruta Manzanares el Real - Canto Cochino

Domingo 3 de Junio

Estas invitado a pasar un día inolvidable. 
Invita también a tus amigos. 
Solo necesitas:
• Muchas ganas de ir,
• Capacidad para caminar largos trayectos,
• Zapatos y ropa cómoda,
•  Una mochila con agua, frutas y/o comida fría 

(cereales, frutos secos, barritas energéticas, etc), y
• 5 o 6,20 euros 

Más información a:  
Juan Carlos (618 29 45 80), Ruth (616 07 92 34), Keren (91 705 91 41).

¡Anímate!
Organizan los departamentos de: Salud, Jóvenes y Pioneros.

¿Quieres reir, cantar, disfrutar y meditar de una manera distinta? 

¿Estás cansado de la rutina de diaria? ¿No tienes nada que hacer el domingo 3 de Junio? 

¿Tienes ganas de salir de la ciudad y respirar aire fresco y puro? 

¿Quieres ejercitar, aunque sea por un día, tus músculos en un lugar que no sea el gimnasio? ¿Quieres sentir la presencia de Dios a través de la naturaleza? 

¿Quieres ves parajes realmente bellos? 

¡No te pierdas esta oportunidad!

Iglesia Adventista del Séptimo Día  
de Madrid - Aluche
Los Yébenes, 255 · 28047 - Madrid
Tel. 91 717 05 10

Sábado, 2 de junio de 2007

B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O
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Iglesia en estudio Iglesia en adoración

9:30 h. Escuela Sabática.
9:45 h. Repaso de la lección.

La Biblia y la salud
«Yo soy Jehová tu sanador» 

 Éxodo 15: 26.

11:00 h. Servicio de culto.
Ofrenda: La Voz de la Esperanza.

Predicador: Javier Zanuy.

Tema: Promesas de regalo.

Puestas de sol Sábado 2: 9:38 h Viernes 8: 9:43 h

Esta tarde
17:30 h. Recolección de ADRA.

Próximamente
Sábados 9: La comunicación entre noso-

tros, a cargo de Ministerio de la 
mujer.

Próximas predicaciones
20:00 h. Miercoles 6. Hechos 22-23.

20:00 h. Viernes 8. Reunión de oración. 

11:00 h. Sábado 9. Culto de adoración. 

Notas
• Aire Acondicionado. Queremos ponerlo  

y necesitamos de vuestra colaboración.

• Tened cuidado con vuestros hijos de que 
no se suban ni cuelgen de los andámios, 
pueden caer cascotes. También os pedi-
mos que no jueguen en el pasillo mien-
tras esten las obras, para evitar cualquier 
accidente. 

Oración
• Todos aquellos que queráis que se oré 

por vosotros o por algún motivo especial 
hacérselo saber a Gloria Soria.

Anuncios de iglesia

Esta tarde
17:30 h. Recolección de ADRA.

Anuncios Jóvenes

Esta tarde
17:30 h. Recolección de ADRA.

Anuncios Pioneros

Este sábado
17:30 h. Club de exploradores.

Próximamente
• Sábado 9 a las 17:30 h. Club de explo-

radores: Ensayo para la investidura.

Nota para lo padres
• Acordarós de que tenéis que pagar 

las cuotas del club. Para más informa-
ción hablar con Maite.

Anuncios Niños

Ten este boletín antes que los demás, escucha nuestros sermones,  
también podes encontrar fotos y videos en:

iglesiamaluche.blogspot.com

Gastos iglesia

Nos está costando cubrir los gastos 
de la iglesia, ya que últimamente es-
tamos recogiendo menos ofrendas 
y eso que somos muchos más. Para 
poder cubrir los gastos, hemos cal-
culado que deberíamos dar aproxi-
madamente 2 euros por persona en 
Presupuesto Combinado.

«Dios ama al dador alegre»  
2 Corintios 9: 7.

Iglesia asistente: Todos aquellos miem-
bros bautizados que no pertenezcáis a 
la iglesia de Aluche, pero que queráis 
hacerlo en el futuro. Pasaros después del 
culto por la clase de los niños para que 
rellenéis una ficha con vuestros datos. 
Acordaros de traer una foto vuestra. Per-
sona de contacto Jeta Vlad.

Iglesia Asistente

ELPMUNDO
EDICIÓN: MADRID

Precio: 1,30 euros. Con Cuéntame: 3,95 E más
SÁBADO 19 DE MAYO DE 2007
Año XIX. Número: 6.362 www.elmundo.es

ÁNGELES ESCRIVÁ
MADRID.– La legalización a me-
dias de las listas presentadas por
Acción Nacionalista Vasca (ANV)
no parece haber satisfecho ni a
ETA ni a Batasuna, que han decidi-
do mandar sus advertencias al Go-
bierno en plena campaña electoral
mediante el diario Gara. Este pe-
riódico afín al entorno radical re-
veló ayer que fueron hasta 25 las
veces que el PSOE se reunió con
los dirigentes de Batasuna antes
del alto el fuego. En esos encuen-
tros, según el citado medio, se ha-
bló de buscar una solución al «con-
flicto político vasco».

Parte de esas reuniones –inicia-
tiva del presidente del PSE, Jesús
Eguiguren– se celebraron mien-
tras los socialistas, entonces en la
oposición, impulsaban el Pacto
por las Libertades y también des-
pués, cuando Rodríguez Zapatero,
ya presidente del Gobierno, asegu-
raba estar cumpliéndolo con pul-
critud, como ya informó en su día
EL MUNDO. Sigue en página 10

Editorial en página 3

El PSOE se reunió 25 veces con Batasuna
incumpliendo el pacto anti ETA que impulsaba

e MODA Los minivestidos estilo
‘lolita’ han regresado para triun-
far con tules, faldas, seda, metali-
zados y lazos de raso

e 60 AÑOS DE DIOR La casa de
costura francesa celebra su cum-
pleaños de la mano de Galliano,
su genial creativo

Esperanza Aguirre:
Un mes de infarto
siguiendo la campaña
de un ‘animal político’

Terry Tamminen:
«La dependencia del
petróleo nos aboca a
una ‘guerra fría’ entre
EEUU y China por el
controlde losrecursos»

Páginas 8 y 9

EL MUNDO QUE VIENE

El FMI reclama a España
‘mayor independencia’ de
los órganos reguladores
El Fondo Monetario hace mención expresa a la
crisis abierta en la CNMV por la OPA a Endesa

PABLO PARDO
Especial para EL MUNDO

WASHINGTON.– La polémica so-
bre las OPA a Endesa ha traído pési-
mas consecuencias para la credibili-
dad internacional de España. En su

último informe sobre la economía
española, publicado ayer, el FMI pi-
de al Ejecutivo de Zapatero un com-
promiso con los mercados abiertos e
independencia en los organismos
reguladores. Sigue en página 38

� Necesitamos hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula lo es al polo (Elena de White) �

Máquinas para poder
adelgazar en la oficina

SALUD

El Desafío Español
entre los grandes de la
Copa América de vela

NÁUTICA

¿UnCalderónazulgrana?

DEPORTES

Una parte de la afición del Atléti-
co de Madrid prefiere perder con
el Barcelona para que sus veci-
nos blancos no ganen la Liga

Páginas 49 a 51

El86%delaswebs
oficiales de la
Generalitat sólo
están en catalán

Barrena dice que Batasuna y
PSOE «compartían plenamente
la naturaleza política del conflicto»
y que «la prioridad era la creación
de una mesa de conversaciones»

Rajoy pide a Zapatero que se
explique en las Cortes y afirma:
«Nunca creí que se pudiera estar
diciendo ‘vamos a derrotar a ETA’
y reuniéndose al tiempo con ella»

La vicepresidenta del Gobierno
elude desmentir públicamente
las reuniones, mientras desde
La Moncloa niegan que se
produjeran en nombre del PSOE

Un socialista en la ‘corte’ de Sarkozy
El flamante presidente francés, Nicolas Sarkozy, pre-
sentó ayer oficialmente su nuevo Gobierno, que res-
ponde a su promesa de que sería abierto, paritario y
global. Ejemplo de apertura es la nueva titular de Justi-
cia, Rachida Dati (izqda.), hija de marroquí y argelina.

Cuatro de los 15 ministros no son de su partido, entre
ellos, el socialista Bernard Kouchner (en la foto, dándo-
le la mano a Sarkozy). El fichaje de este ex ministro de
Mitterrand y Jospin, y fundador de Médicos sin Fronte-
ras, ha sentado fatal al Partido Socialista. Págs. 30 y 31

BENOIT TESSIER / REUTERS

Arcadi Espada desvela la absoluta
discriminación del castellano en
las páginas del Gobierno catalán,
según los resultados de un estudio
encargado por la Asociación por
la Tolerancia Página 25

Curiosidad


